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CURSO MONOGRÁFICO DE ESPECIALIZACIÓN GASTRONÓMICA: 

“ESTRATEGIAS DE MARKETING E INNOVACIÓN EN EL SECTOR 
CULINARIO” 

 
En este curso abordaremos las estrategias de marketing que pueden aplicarse en el sector de la 
restauración desde dos puntos de vista: la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y el 
cumplimiento de nuestros objetivos empresariales. Siempre teniendo en cuenta que el concepto clave en el 
marco competitivo actual para los restaurantes es la innovación, los negocios que consigan diferenciarse 
realmente de sus competidores adquirirán una ventaja competitiva que les permitirá sobrevivir en el 
mercado.  
 
DIRECTORA: 
Marta Beltrán es Ingeniera Electrónica, Licenciada en Ciencias Físicas, Doctora en Informática y Máster en 
Artes Escénicas. Es Profesor Titular de Universidad en la Universidad Rey Juan Carlos y compatibiliza esta 
actividad con tareas de divulgación y asesoría (es co-fundadora de un blog, imparte conferencias y 
seminarios, y colabora habitualmente con diferentes escuelas de negocio y medios de comunicación). 
Colabora habitualmente con la Cátedra de Ferrán Adriá en las áreas de innovación y tecnología. 
 
PROFESORES INVITADOS: 
Marta Capellán, Executive Coach Certificada y Experta en Talento & Capital Humano en MC Coaching. 
Ramón García, Director de Innovación y Proyectos en el Centro Español de Logística. 
Mariano Marejil , Consultor Director en Horeca Solutions. 
Javier Rosa, CEO en Q&L y consultor en Óptima Costes. 
Dr. Fernando Sevillano, Business Development Consultant en Wonderware Spain y Profesor en la 
Universidad Camilo José Cela. 
Erica Sofía Silva, Co-Creadora Restaurant Master Seminar y especialista en Social Media. 
Dr. Ignacio Soret, Director de Investigación en ESIC. 
 
 
OBJETIVOS: 

 Conocer las estrategias de marketing asociadas a las 4Ps (product, price, place and promotion) en el 
sector de la restauración y aprender a aplicar las más adecuadas en cada caso. 

 Comprender el concepto de innovación, los mecanismos básicos para su gestión y los efectos que 
puede tener en la consecución del éxito en un negocio de restauración. 

 Aprender a diseñar e implantar iniciativas de innovación en todos los aspectos relacionados con la 
gestión y funcionamiento de un restaurante. 

 
CONTENIDOS: 
Estrategias de marketing gastronómico y gestión de marca.  Posicionamiento del restaurante. Estrategias y 
métodos de determinación de precios. La franquicia como estrategia de marketing. Publicidad en el sector 
culinario. Restaurantes 2.0 y Social Media. Marketing de experiencias. Cultura de innovación e importancia 
de la innovación gastronómica. El imperativo de la innovación, innovación personal y el espíritu 
emprendedor como forma de vida. Innovación en la gestión del talento y capital humano. Nuevas formas 
de obtener beneficios en el sector de la restauración.  
 

 
FECHAS: De lunes a jueves, del 11 al 28 de noviembre de 2013 de 16.00h a 20.00h. 
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